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DOMICILIO:  AV. 18 de marzo #750, col. La Nogalera.  

TELÉFONO: 36753060 50488  

 
Formación Académica 
Licenciada en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de 
Guadalajara. 
 
Experiencia Profesional   
 
Asistente de investigación y apoyo en la administración y eventos académicos 
(Encuentro Internacional de Cultura Democrática 2012, 2013, 2014) del 
Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la U de G. agosto 
2012 - diciembre 2014.  
 
Colaboradora de la Cátedra UNESCO “Igualdad y No discriminación”.  
Encargada de la administración, impartición de talleres educativos en temas 
de desigualdad y discriminación en México. Producción y organización de 
eventos culturales como: coloquios, encuentros, talleres, convocatorias de 
certamen, diplomados. Dirección del contenido y diseño de las páginas web 
y red social de la Cátedra “Igualdad y No discriminación”. Agosto 2012 – 
diciembre 2015. 
 
Colaboradora en la transcripción y redacción del libro “Obstáculos para una 
política pública de igualdad de trato”.  
 
Forme parte de Cultura UDG como asistente de la Coordinación de Artes 
Escénicas y Literatura. Encargada de elaborar puntos de equilibrio, 
presupuestos y proyectos. Coordinadora de logística y producción de eventos 
como: 50 Aniversario del Ballet Folclórico de la UdG, Concierto de Obara 
Quartet, Lutoslawski Quartet Jazz. Enero 2016 a febrero 2017.  
 
Coordinación y producción de ShowCase y de las actividades de los artistas 
en FIMPRO (Feria Internacional de la Música Profesional).  Mayo 2016. 
Formé parte del equipo de coordinación y producción de FESTA 2016 
(Festival de las Artes de Jalisco). Julio - Agosto 2016. 
 
Formé parte del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano de 
Guadalajara, OPD del H. Ayuntamiento de Guadalajara, en el área de 



 

socialización y control interno del Organismo, tuve la tarea de socializar las 
obras, recaudar y gestionar fondos para realizar obras por colaboración, 
como; la Renovación de Zona Industrial y Renovación Integral del 
Fraccionamiento Monraz. De marzo 2017 a noviembre 2018 
 
 
Actividades Extracurriculares:  
Cátedra UNESCO.  “Igualdad y No Discriminación” Mención Honorifica en el 
3er.Certamen “El Derecho a la igualdad y a la no discriminación en la 
sociedad jalisciense: una mirada desde la juventud universitaria”. 12 de junio 
del 2012 
 
FIL. Forme parte del comité organizador del Encuentro de Cultura 
Democrática ediciones XII, XIII y XIV.  
 
 Organizadora del diplomado: “Atención a la diversidad, equidad de género y 
no discriminación”. Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre del 2012 al 08 de 
marzo de 2013.  

- Conferencista y tallerista del “derecho a la no discriminación frente a 

la desigualdad de trato” en: 

Papirolas Universidad de Guadalajara. Marzo 2013. 
Escuela Preparatoria N° 16. Evento cultural “Igualdad y no discriminación”. 
30 de Septiembre del 2013 
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Ponente en la Semana de 
Orientación Educativa.  
 Escuela Preparatoria N°20. 2 de Octubre 2013. 
CUCSH. Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UDG. 
 

 


